
UN· PQNCHO PARA LAS nu·E NO SABEN TEJER 

o 

Lo único que se necesita es 
una tablita, clavos sin cabeza, un 
agujón que se p�ede hacer de vari
llas· de paraguas y suficiente lana. 
Hay que pegar los clavos con las 
medidas exactas. Lo mejor es calcar. 
este dibujo. 
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Luego se. hace un nudo en la 
punta de la lana. El sobrante que se 
deja, es para rematarla luego. Se en
gancha la lana y se comienza a arrollar 
así como se ve en el dibujo. 

Si la lana es delgada, hay 
que darle . 3 pasadas. P�ro hay que 
tener cuidado que el hilo pase por 
el mismo lugar y los mismos davos 
por donde está el primero. Hay que 
enrollar también · 1os clavos -de las 
esquinas. Cuando se· llega con la 
tercera hebra al último clavo, se 
amarra en ese clavo y se deja un 
sobrante de 2 metros. 
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Se enhebra el agujón en ese 
sobrante y se comienza a tejer. El primer 
hilo se tiende desde· el nudo que acaba
mos de hacer, al clavo en el que está el 
rabito. Se pasa por debajo, por encima, 
por debajo, por encima, hasta llegar al 
clavo. Ahí damos vuelta. Nos devolve
mos dejando la hebra enganchada en el 
clavito. Ahora_ las hebras que habían 
quedado por encima las dejamos por . 
debajo. Y las que habían quedado deba
jo, las dejamos encima. Siempre que 
llegamos al final, enganchamos la hebra 
en el siguiente clavo, hasta llegar a los -
dos clavos de la esquina. 

Cuando llegamos al último cla
vo, el tejido está terminado. Lo sacamos 
del telar y rematamos con cuidado las 
dos hebras. 
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Los primeros cu'adritos cuesta hacer
los. ,Pero después se h_acen hasta 1 O en una 
hora. 

Para pegar un cuadro con otro se hace 
con una aguja corriente, uniendo las gasas que 
quedan en la orilla. 

_Para hacer un poncho se necesi
tan 64 cuadritos. Puede hacer 32 de un 
color y 32 de otro color. Hay que 
colocarlos en esta forma: 

Primero se hace una tira de 4 
cuadritos por 12 cuadritos tje largo. 
Luego, en una punta, se le pegan los 
otros 16; así Como se ve en el dibujo. A 
Por último se cose la parte marcada 
con A, con la parte marcada con B. El 

· poncho está listo y sólo falta ponerle
las barbas.
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